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LABORAL

NORMAS LEGALES
NORMAS LEGALES

SE APROBÓ LOS TEMAS A TRATAR EN EL SEGUNDO PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN
MATERIA LABORAL 2013
Mediante Resolución Administrativa N° 262-2013-P-PJ, de fecha 09 de agosto del presente año, se aprobaron
los temas que se tocaran en el Segundo Pleno Jurisdiccional Supremo del presente año, siendo estos, los
siguientes:
1. Tutela procesal de los trabajadores del sector público: Agotamiento de la vía administrativa. Órgano
administrativo competente para el agotamiento. Vía procesal judicial pertinente. Órgano jurisdiccional
competente.
2. Desnaturalización de los contratos. Casos especiales: Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
3. Tratamiento judicial del despido incausado y despido fraudulento: aspectos procesales y sustantivos.
4. Remuneración computable para la compensación por tiempo de servicios y pensiones: regímenes
especiales.
5. Competencia de los órganos jurisdiccionales laborales con la Nueva Ley Procesal del Trabajo y de los
Tribunales Unipersonales.
6. Plazos para interponer medios impugnatorios: Notificación y rebeldía.
7. Pensión mínima regulada por la Ley N° 23908 y los incrementos establecidos en el sistema de seguridad
social.
8. Caducidad de aportaciones de acuerdo con la Ley N° 8433
SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL)
Mediante Ley N° 29981 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ente responsable de
promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio-laboral y el de seguridad y
salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas
sobre dichas materias. En dicha norma, se dispuso la elaboración de su Reglamento de Organización y
Funciones y demás instrumentos de Gestión. En ese sentido, dando cumplimiento a dicha disposición, mediante
Decreto Supremo N° 007-2013-TR se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
SE MODIFICA LA DIRECTIVA GENERAL N° 01-2012-MTPE/2/16, QUE ESTABLECE “DISPOSICIONES
PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE MODALIDADES
FORMATIVAS LABORALES”
Mediante Resolución Ministerial N° 140-2013-TR se modificó el numeral V.7 del acápite “V. Disposiciones
Generales”, estableciéndose los criterios que deberán ser considerados por el inspector de trabajo, a fin de
determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios sobre los que se produce la desnaturalización de la
modalidad formativa laboral, en caso de excederse el número máximo de beneficiarios en Capacitación Laboral
Juvenil o Reinserción Laboral. Cabe señalar que dichos criterios deberán aplicarse de forma ordenada y
excluyente, siguiendo este orden:
1. La fecha y hora en que se suscribió el convenio de modalidad formativa laboral.
2. El número de registro del convenio ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
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3. Indicios tales como el registro de control de asistencia o los depósitos en cuenta bancaria por el pago de
las subvenciones.
4. Una declaración jurada del encargado del área encargada de la gestión del personal, mediante la cual se
deberá precisar el orden respectivo.
Contactos del Área Laboral:

Rocío Saux
Joaquín de los Ríos

rsaux@lazoabogados.com.pe
jdelosrios@lazoabogados.com.pe

PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
NUEVO CRONOGRAMA PARA PROYECTO NODO ENERGÉTICO DEL SUR.
Mediante Circular del pasado 1 de agosto se modificó el Cronograma del Concurso Público Internacional para
promover la inversión privada en el proyecto “Nodo Energético del Sur del Perú”. En tal sentido, se otorgará la
buena pro del mismo el 15 de noviembre de 2013, pudiendo hacerse consultas a las Bases hasta el próximo 17
de septiembre.
Ver: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/NODO_ENESP_CIRCU/Circular_N1_Nodo.pdf
NUEVO CRONOGRAMA TERMINAL PORTUARIO PISCO
Mediante Circular del pasado 7 de agosto se modificó el Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales para
la Concesión del Terminal Portuario General San Martín en Pisco. Así, el próximo 18 de septiembre se entregará
la versión final del Contrato. El plazo para presentar las credenciales para la precalificación vencerá el 18 de
octubre, y los postores precalificados se conocerán seguidamente el 30 de octubre.
Ver:http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_SAN_MARTIN_CIRCULARES/CIRCULAR%2032%20TPGSM.pdf

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN - A NIVEL REGIONAL Y LOCAL
EVALUAN PROYECTO DE TREN DE YURIMAGUAS A PUCALLPA
Con la finalidad de conectar las ciudades de Yurimaguas y Pucallpa, la región Loreto se encuentra elaborando el
perfil técnico de proyecto de ferrocarril que conecte dichas ciudades, anunció el Presidente Regional de Loreto,
Yván Vásquez Valera, quien señaló que se espera tener listo el financiamiento en el 2014. En declaraciones al
Diario Gestión, señaló que esta iniciativa se suma al proyecto del tren en Loreto que planean realizar para
conectar Yurimaguas e Iquitos, el cual requerirá una inversión estimada en US$3 875 millones.
Ver: http://gestion.pe/impresa/region-loreto-evalua-proyecto-tren-yurimaguas-pucallpa-2072946
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OBRAS POR IMPUESTOS
OBRAS POR IMPUESTOS EN REGIÓN LORETO
En sus declaraciones al Diario Gestión, Yván Vásquez Valera anunció igualmente que para este año, el
Gobierno Regional que preside se encuentra trabajando bajo este régimen con 3 ó 4 empresas, por un monto
total de S/. 20 millones, el cual se espera duplicar durante el 2014.
Ver: http://gestion.pe/impresa/region-loreto-evalua-proyecto-tren-yurimaguas-pucallpa-2072946

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS E INICIATIVAS PRIVADAS
SE INVIRTIÓ S/. 1 742 MILLONES EN APPS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
Así lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisando que de los S/. 17 742 millones de Nuevos
Soles, 762 millones corresponden al Pago Anual por Obras (PAO), 206 millones al Pago Anual por
Mantenimiento de Obras (PAMO) y 774 millones a otros compromisos tales como obras adicionales, obras
faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, y pago por Kilómetro Tren Recorrido (PKT)
del Tren Eléctrico.
Ver: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presupuesto-para-atender-gastos-compromisos-app-suma-s-1742-millones-a-junio-468784.aspx

ADJUDICACIONES RECIENTES Y OTROS DE INTERÉS
SE CONVOCÓ TERCERA SUBASTA PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECURSOS
ENERGÉTICOS RENOVABLES
El pasado 12 de agosto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería publicó las Bases para el
suministro de electricidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional con Recursos Energéticos Renovables.
En esta tercera subasta se ofrecerán hasta 1 300 GWh/año a hidroeléctricas RER (menores o iguales a 20 MW),
y hasta 320 GWh/año para biomasa, con la finalidad de asignar la Tarifa de Adjudicación a cada proyecto de
generación con RER hasta cubrir tales cuotas de energía.
Las Bases se encuentran a la venta (US$ 5 000) y el Registro de Participantes cerrará el próximo 13 de
septiembre, ya que se espera la adjudicación de la buena pro el 4 de noviembre del presente año.
Ver:http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/3SubastaRER/AvisoConvocatoria/AvisoConvocatoria.pdf

PROXIMAMENTE SE CONVOCARÁ PRIMERA SUBASTA PARA INSTALACIONES RER AUTÓNOMAS
El próximo 29 de agosto OSINERGMIN publicará la Convocatoria para la Primera Subasta RER para Suministro
de Energía a Áreas No Conectadas a Red (Instalaciones RER Autónomas), con la finalidad de adjudicar la
instalación, operación, mantenimiento y reposición de Instalaciones RER Autónomas, en las zonas rurales y
aisladas del Perú.
Ver: http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/1SubastaOffGrid/AvisoPrevio/AvisoPrevio.pdf

Contacto del Área de Proyectos, Infraestructura y Desarrollo Local:

Laura Francia

lfrancia@lazoabogados.com.pe
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TRIBUTARIA
NORMAS LEGALES
APRUEBAN NUEVA VERSIÓN DE PDT DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
Con fecha 1 de agosto de 2013, se publicó en el Diario el Peruano, la Resolución de Superintendencia No. 23620013/SUNAT que aprueba nueva versión del Programa de Declaración Telemática del Impuesto Selectivo al
Consumo, Formulario Virtual No. 615 – Versión 2.7, el cual estará disponible a partir del 6 de agosto de 2013 en
el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
Establecen reglas especiales para la presentación del PDT correspondiente al periodo de julio y agosto del 2013.
MODIFICAN NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE QUE BRINDEN SERVICIOS A SUJETOS NO DOMICILIADOS
Con fecha 3 de agosto del 2013, se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo No. 199-2013-EF que
modifica el Decreto Supremo No. 122-2001-EF mediante el cual se dictan normas para la aplicación de
beneficios tributarios a establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados. A
continuación las principales modificaciones:
1. La condición de sujeto no domiciliado será evaluada por cada ingreso al país.
2. Los Establecimientos de Hospedaje son los referidos en el Artículo 3 del Reglamento de Establecimiento de
Hospedaje (D.S. 029-2004) y cuenten con el certificado de clasificación y/o categorización que
corresponda.
3. Referencia expresa al numeral 4 del Artículo 33 de la Ley del Impuesto General a las Ventas para efectos
del Salvo a Favor del Exportador a favor de los Establecimientos de Hospedaje.
4. Obligatoriedad de la “Tarjeta Andina de Naciones (TAM)” para sustentar a la SUNAT la prestación de
servicios de hospedaje y alimentación. Además, se incluye a la “fotocopia digital” como un instrumento
válido de prueba1.
5. La factura que se emita por los servicios de hospedaje y alimentación deberá consignar el número de
pasaporte(s), salvoconducto o Documento Nacional de Identidad –DNI– con el(los) que se haya ingresado
al país.
El referido Decreto Supremo No. 199-2013-EF entró en vigencia el domingo 4 de agosto de 2013.
FIJAN ÍNDICES DE CORRECCIÓN MONETARIA PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL COSTO
COMPUTABLE DE LOS INMUEBLES ENAJENADOS POR PERSONAS NATURALES, SUCESIONES
INDIVISAS O SOCIEDADES CONYUGALES
Con fecha 3 de agosto de 2013, se publicó en el Diario el Peruano, la Resolución Ministerial No. 219-2013-EF/15
que fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles
enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar
como tales, de conformidad con el Artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

1

A saber, de acuerdo a la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo No. 199-2013-EF, la modificación referida a la posibilidad
de presentar fotocopia digitalizada será de aplicación a las solicitudes de devolución en trámite al 3 de agosto del 2013 respecto de las cuales se haya
requerido información o habiéndose requerido aún no vence el plazo otorgado por la SUNAT para la presentación.
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INCORPORAN CONTRIBUYENTES AL USO DEL SISTEMA DE EMBARGO POR MEDIOS TELEMÁTICOS
ANTE GRANDES COMPRADORES
Con fecha 6 de agosto de 2013, se publicó en el Diario el Peruano, la Resolución de Superintendencia No. 2392013/SUNAT que incorpora a partir de 1 de octubre de 2013 al uso Sistema de Embargo por Medios Telemáticos
ante Grandes Compradores (SEMT-GC) como Grandes Compradores a determinados contribuyentes señalados
en el Anexo de la aludida Resolución.
APRUEBAN PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA ACREDITACIÓN DE DESMEDROS DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES
Con fecha 13 de agosto de 2013, se publicó en el Diario El Peruano, la Resolución de Superintendencia No. 2432013/SUNAT que establece el procedimiento alternativo para la acreditación de desmedros de productos
alimenticios perecibles, para su deducción en la determinación del Impuesto a la Renta. A considerar
principalmente, lo siguiente:


Los productos alimenticios perecibles son únicamente aquellos productos alimenticios frescos sin envase:
carnes y menudencias de animales, frutas, hortalizas, pescados y mariscos, leche, productos lácteos y
embutidos, así como huevos y comida preparada;



La deducción de desmedros de existencias dispuesta en el inciso f) del Artículo 37 de la Ley del Impuesto a
la Renta, tratándose de autoservicios, también se podrá acreditar el desmedro de los productos alimenticios
perecibles no sujetos a devolución o cambio, mediante un documento denominado “Reporte de Desmedros
de los Productos Alimenticios Perecibles”; y,



A saber, el referido Reporte de Desmedros deberá contener cierta información para su validez, como la
identificación, cuantificación y cuantificación de los productos alimenticios perecibles, fecha y motivo de la
eliminación, entre otros aspectos.

La referida Resolución entró en vigencia el 14 de agosto de 2013.
Contactos del Área Tributaria:

George López
Isabel Ruidias

glopez@lazoabogados.com.pe
Iruidias@lazoabogados.com.pe
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